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EL TEATRO REAL Y ENDESA LLEVAN IL TROVATORE A
MUNICIPIOS DE TODA ESPAÑA EN LA QUINTA EDICIÓN DE
SU SEMANA DE LA ÓPERA











Se ofrecerán 14 funciones de Il trovatore, entre el 3 y el 25 de julio, en una nueva producción del
Teatro Real, en coproducción con la Ópera de Montecarlo y la Royal Danish Opera de
Copenhague.
El 6 de julio, sábado, a las 21.00 horas, Il trovatore será retransmitida en Facebook, Palco
Digital, Opera Vision (Opera Europa) y en pantallas instaladas en rincones de toda España,
iniciando la programación de la quinta edición de la Semana de la Ópera (6 al 14 de julio).
Inscripciones abiertas hasta el 30 de junio para todos los ayuntamientos e instituciones que
quieran retransmitir la ópera con el apoyo técnico y promocional del Teatro Real: como unirse a
la retransmisión.
La puesta en escena de Francisco Negrín procura deslindar los hilos dramatúrgicos de la
siniestra trama de Il trovatore, con sus constantes flashbacks, basada en el drama romántico del
español Antonio García Gutiérrez.
En el foso estará Maurizio Benini, veterano director musical italiano, que volverá al Real después
de sus elogiadas interpretaciones de Tosca y L’elisir d’amore.
Tres repartos de grandes voces verdianas darán vida al cuarteto protagonista de Il trovatore,
encabezados, en el estreno y en la retransmisión del 6 de julio, por el tenor Francesco Meli, la
soprano Maria Agresta, la mezzosoprano Ekaterina Semenchuk, el barítono Ludovic Tézier y el
bajo Roberto Tagliavini.
En torno a Il trovatore se ofrecen múltiples propuestas culturales en el Teatro Real. [Ver agenda
al final.]
Las funciones de Il trovatore están patrocinadas por Endesa.
Esta retransmisión, integrada en la Semana de la Ópera, está patrocinada por Endesa,
Telefónica, Loterías y Apuestas del Estado, Mutua Madrileña, Redexis, ENIT (Organismo Oficial
Italiano para el Turismo) y RTVE.

Madrid, 28 de junio, 2019 – Entre los días 3 y 25 de julio el Teatro Real ofrecerá 14 funciones de una
nueva producción de Il trovatore, de Giuseppe Verdi, en coproducción con la Ópera de Montecarlo y la
Royal Danish Opera, que han estrenado la producción el pasado año.
Il trovatore, cuya función del sábado 6 de julio inaugura la programación de la 5ª edición de la Semana
de la Ópera (6 al 14 de julio), será retransmitida para todo el mundo, a las 21.00 horas, en el canal
Facebook del Teatro Real, en su plataforma de ópera en streaming, en Opera Vision (plataforma de
Opera Europa) y en pantallas instaladas en municipios de toda España.
1

Endesa S.A. – Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-6405 tomo 468, folio 143. Domicilio social: Calle Ribera del Loira 60 – 28042
Madrid – CIF: A-28023430

Siguen abiertas, hasta el próximo domingo, 30 de junio, las inscripciones para todos aquellos que
quieran retransmitir Il trovatore en sus centros culturales, ayuntamientos, plazas, auditorios, etc. y
participar en la gran fiesta de la ópera tutelada por el Teatro Real: operaparatodos@teatroreal.es
Dieciocho años después del gran triunfo de Antonio García Gutiérrez (1813-1884) con su obra El
trovador (1836), Giuseppe Verdi encargó al veterano libretista Salvatore Cammarano transformar el
imbricado drama del poeta romántico español en un libreto que rehuyera los tradicionales números
operísticos cerrados ─arias, caballetas, cavatinas, dúos, tríos, coros, etc.─ y primara la continuidad y
fluidez del discurso dramatúrgico. Cammarano ─que falleció sin llegar a concluir la ópera─ creó, sin
embargo, un libreto que incorpora todos los clichés formales de la época, aunque estructuralmente
equilibrado: cuatro actos divididos en dos escenas de duración desigual.
En la ópera se entrecruzan dos líneas argumentales: la sed de venganza de la gitana Azucena, cuya
madre e hijo han muerto en la hoguera, y el triángulo amoroso en el que Leonora es disputada por dos
pretendientes enemigos, que representan a familias, clases e idearios opuestos.
Con esos mimbres, Verdi compuso una ópera llena de nervio dramático, belleza melódica y geniales
efectos teatrales, que fluye inagotable y vertiginosa, sorteando las incongruencias y excesos del libreto:
música de alto voltaje que brota, arrolladora, arrastrando al público a una catarsis colectiva, impúdica e
inevitable.
La producción de Il trovatore que se podrá ver en el Real, concebida por Francisco Negrín, pretende
ayudar al espectador a deslindar los tenebrosos meandros del drama, resaltando sus pulsiones ocultas.
Partiendo de los elementos metafóricos del libreto ─el tiempo, el fuego y la noche─ Negrín muestra los
fantasmas y visiones de los protagonistas, atrapados en la herencia de un pasado truculento, que aflora
en los constantes flashbacks de la trama.
La dirección musical de este popular título verdiano será de Maurizio Benini ─que anteriormente ha
dirigido Tosca y L’elisir d’amore en el Real─ y la puesta en escena de Francisco Negrín, de quien se
pudo ver en 2010 L’arbore di Diana, de Vicent Martín y Soler.
Tres repartos darán vida al popular ‘drama gótico’ de Verdi. Componen el cuarteto protagonista en el
estreno y retransmisión mundial de la ópera el tenor Francesco Meli (Manrico, il trovatore), la soprano
Maria Agresta (Leonora), la mezzosoprano Ekaterina Semenchuk (Azucena) y el barítono Ludovic Tézier
(Conde de Luna). En los mismos papeles se alternarán con Piero Pretti, Hibla Gerzmava, Marie-Nicole
Lemieux y Artur Rucinski (segundo reparto); y Piero Pretti, Lianna Haroutounian, Marina Prudenskaya y
Dimitri Platanias (tercer reparto). Con todos ellos actúan el bajo italiano Roberto Tagliavini, la soprano
Cassandre Berthon y los tenores Fabián Lara y Moisés Marín.
Será la tercera vez que Il trovatore se presenta en el reinaugurado Teatro Real ─en 2000, con García
Navarro y Elijah Moshinsky; y en 2007, con Nicola Luisotti y la misma producción─, después de las más
de 300 funciones de la ópera que han tenido lugar entre 1854 (fecha de su estreno en Madrid) y 1925.
Entonces, como ahora, este título es uno de los más queridos del público español.

AGENDA | ACTIVIDADES PARALELAS
Hasta el 30 de junio | Teatro Real, Sala principal, talleres, salas de ensayo
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Ópera al descubierto: Il trovatore: Un taller para descubrir todos los secretos del montaje de la ópera Il
trovatore con las personas que lo hacen posible, mostrando desde el funcionamiento del escenario en sí,
hasta la puesta en escena y los ensayos del coro, de la orquesta y de conjunto. El taller culminará con la
asistencia al ensayo pregeneral de la ópera el domingo 30 de junio.

6 de julio a las 21.00 horas | Teatro Real, Plaza de Oriente, puntos internacionales y Palco Digital
Gran retransmisión internacional de Il trovatore: el Teatro Real llevará la ópera a la calle a través de tres
pantallas gigantes en la Plaza de Oriente que retransmitirán Il Trovatore desde la Sala Principal del
Teatro. Más de 150 centros culturales, plazas y teatros de España, del resto de Europa, América y Asia
se unirán a dicha retransmisión; y adicionalmente, estará disponible a través de la plataforma online
Palco Digital de forma gratuita.

Del 8 al 11 de julio a las 19.00 y 12 de julio las 18.30 horas | Teatro Real, Sala Gayarre y Palco
Digital
Un Verdi de cine: con motivo del 155º aniversario del nacimiento de Giuseppe Verdi, se organizará un
ciclo de cine en la Sala Gayarre, retransmitiendo cinco óperas del compositor italiano que el Teatro Real
realizó en temporadas anteriores, siendo éstas: La traviata, Aida, Falstaff, Un ballo in maschera y Otello.

9 de julio a las 18.00 horas y 11 de julio a las 12.00 horas | Museo Arqueológico Nacional, Cámara
acorazada
Tocando la historia. Las monedas de Il trovatore, las arras soñadas de Manrico y Leonora: El Museo
Arqueológico Nacional realizará una visita exclusiva en su cámara acorazada de la mano de las
conservadoras del Departamento de Numismática, que mostrarán una serie de monedas del siglo XV
que pudieron utilizar los protagonistas de Il Trovatore. Actividad gratuita (aforo de 10 plazas), con
reserva previa en visitasgrupos.man@cultura.gob.es

10 de julio a las 19.00 horas | Palacio de la Aljafería, Zaragoza
La Aljafería, de ópera y leyendas: El Palacio de la Aljafería de Zaragoza acogerá una conferencia con el
escritor Miguel Ángel Yusta como ponente, seguida de una posterior visita de una hora a la Torre del
Trovador, en la que Antonio García Gutiérrez desarrolló parte de la trama de El trovador, obra en la que
se basa la ópera de Giuseppe Verdi. Entrada libre hasta completar el aforo.

Hasta el 31 de julio | Museo del Romanticismo, Salas del museo
Una obra, una ópera: Durante todo el mes de julio, y con motivo del estreno de Il trovatore, el Museo del
Romanticismo mostrará un abanico de su colección con la imagen de Marietta Gazzaniga, soprano cuya
interpretación del personaje de la gitana Azucena la encumbró a la fama al final de su carrera, en el siglo
XIX.
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